Producción de eventos

Ana María Ortiz

Empresaria Colombiana especializada en la industria de la moda,
con experiencia en producción
de eventos VIP, logística y producción de desfiles y catálogos para
reconocidos diseñadores,asesorías de colección e imagen y
apertura de marcas
a nivel
internacional.

Raúl Gómez

Periodista con amplia experiencia
en el medio Publicitario, medios de
comunicación y en RRPP. Experto
en la creación y ejecución de
estrategias de comunicación y
publicitarias de lanzamiento y
sostenimiento de marcas y nuevos
productos

Diana Salas

Profesional con amplia experiencia
en Comunicación para la comercialización de productos y servicios
, mediante la creación de estrategias integrales de publicidad,
marketing, relaciones públicas y
eventos especiales temáticos y
BTL.

Fechas: 16 al 21 de Junio
Sesiones: 6
Horarios:
Lunes a jueves de 6 pm a 9 pm
Viernes de 5pm a 9 pm
Sábado de 8 am a 12 pm
Lugar:
Blue Suites Hotel
Calle 93 # 17-48
Perfecto para:
Profesionales o estudiantes de
moda, comunicación y afines, interesados en el conocimiento de realización de producción de eventos
Objetivos:
Tener un conocimiento claro y amplio
para el desarrollo de eventos dentro
de una estrategia conveniente y única.
Descripción:
El proceso de conceptualización,
dirección creativa, producción y
logística son evidentes en distintos
tipos de eventos, donde se brinda una
experiencia a los invitados y la marca a
representar es la protagonista. El
conocimiento y manejo de esos
conceptos
base
lograrán
un
posicionamiento
importante
de
marca en cada uno de los eventos a
realizar.

Producción de eventos
Contenidos del curso
Sesión día 16
•Presentación Ana María Ortiz.
•Presentación del curso.
•Historia de los eventos.
Sesión día 17
•Producción de eventos
Sesión día 18
•¿Qué es eventos?
Sesión día 19
•Medios y producción.
Sesión día 20
•Ejercicio.
Sesión día 21
•Invitado.
•Conclusiones.

Precio:
$600.000 (pesos colombianos)
Información:
Email: admisiones@esden.com

aumenta tus posibilidades
expande tu mente
acelera tu carrera

admisiones@esden.co

Bogotá: Cra. 14 No 90 - 31 Ofic. 204
Celular: 3134790398

f t

you
tube

www.esden.co

